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En esta sección intentamos resolver las dudas más comunes
en relación a la sostenibilidad y los hábitos de vida sostenibles.

En esta sección te traemos un miscelánea de información de
todo tipo para acercarte a la sostenibilidad desde múltiples 
 campos.  

En esta sección analizamos en profundidad un tema de
importancia acerca de la sostenibilidad.

En esta sección os acercamos noticias de interés en materia de
sostenibilidad de una manera resumida.



Noticias que pasan

Las reservas de agua embalsada en la comunidad apenas
superan el 38%.
Ante esto,  se ha decidido establecer restricciones al riego y
sólo se podrá garantizar el suministro para los invernaderos,
los cultivos permanentes, las hortícolas y el tomate de
industria, limitado a 3.500 ha.
El IPCC ha publicado a finales de febrero un informe sobre la
crisis climática. En sus más de 3.000 páginas, el futuro de
España está asociado a la sequía si no se ponen remedios
urgentes, ya que un calentamiento global contínuo pone en
jaque a la región mediterránea.
Asimismo, en el caso de que la situación no sea contenida,
hasta siete millones de personas más podrían acabar viviendo
en zonas con escasez de agua en el país.

A pesar de todas estas alertas, la Junta de Extremadura sigue trabajando en el proyecto de regadío de Tierra de Barros.
El objetivo es la transformación de más de 15.000 hectáreas en tierras de riego con la oposición de organizaciones
ecologistas por considerarlo insostenible. Fuente (La Marea 06/03/22). Noticia completa AQUI

Parece que esta pandemia del COVID 19 ha sido solo el
tráiler de la crisis ecosocial que puede venir, así que
necesitamos hacer este ejercicio de memoria y necesitamos
rescatar todos los aprendizajes posibles para organizarnos
en momentos de crisis.
De repente ser seres interdependientes se materializaba
más que nunca ante nosotros y nosotras y las iniciativas
colectivas y de apoyo mutuo se multiplicaron y ayudaron a
miles y miles de personas. 
Nuestras vidas, todas, son complejas y más aún las de
quienes viven al día. Tener comida para toda la familia, pagar
las facturas, negociar con el casero/a, acceder a internet,
contar con dispositivos electrónicos para seguir las clases del
instituto o simplemente poder hablar con alguien cuando se
tiene miedo a que se mueren tus familiares sin poder
despedirte. 

La sequía en Extremadura comienza a hacer mella en el campo

En todos los territorios las iniciativas trabajaron en red con otras cercanas para hacer más eficaces las donaciones o
intercambiar recursos. Las redes han vuelto a poner encima de la mesa con mucha fuerza aquello de que lo personal es
político acuñado por Kate Millet.
Os animamos a consultar el estudio completo AQUI.
Fuente (El Salto 25/03/22). Noticia completa AQUI

Redes de apoyo mutuo ante la COVID19: Análisis y memoria desde el ecofeminismo

Todas estas necesidades fueron atendidas por las redes de apoyo.
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Noticias que pasan

El movimiento estatal por la regularización extraordinaria de personas migrantes busca
medio millón de firmas.
Esenciales es una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para llevar al Congreso la regularización
de personas migrantes. El objetivo de la ILP #ILPregularización es conseguir una
regularización general y extraordinaria de 500.000 personas migrantes, para que puedan
ejercer derechos básicos como el acceso a la vivienda, a la educación o a la sanidad. 
Este tipo de iniciativas tienen que reunir un total de 500.000 firmas para salir adelante, de las
que Esenciales ha conseguido ya más de 60.000 desde que echó a andar. La campaña
cuenta también con un grupo motor y el apoyo de cerca de 600 organizaciones sociales.
Más información AQUI.

La guía de compras verdes de la Junta de Extremadrua es un instrumento para lograr
un mayor crecimiento sostenible y una herramienta efectiva para cambiar la
contratación hacia prácticas acordes con el medio ambiente.
una administración que aplica criterios de sostenibilidad en la contratación pública
está influyendo en el mercado, está incentivando al sector empresarial privado hacia
formas productivas y de consumo más respetuosas con el medio ambiente, y está
utilizando un medio potente para lanzar un mensaje con un alto valor ejemplarizante”.
Fuente (Región Digital 17/03/22). Más información AQUI.

Migraciones ILP Recogida de Firmas 

El parque de vivienda pública se renovará con 45 millones para rehabilitación energética

Se actuará sobre 1.400 viviendas del parque actual, se construirán otras 450
nuevas y se prevén crear 2.750 empleos. 
El parque de vivienda pública de Extremadura iniciará una renovación con
criterios de eficiencia energética a través de la estrategia que han firmado la
Junta de Extremadura, la patronal y los sindicatos UGT y CCOO para inyectar
45 millones hasta 2030. Se trata de una de las medidas de la agenda para la
reactivación social, y está orientada por un lado «a reducir huella de carbono,
la factura energética y pobreza energética» y al mismo tiempo a dinamizar y
modernizar a través de ella la capacitación en el sector de la construcción y
afines.
Fuente (El Periódico Extremadura 29/03/22). Noticia completa AQUI

Presentación de la Guía de Compras Verdes para la Administración y las Empresas.
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 La comunidad científica mundial lo ha definido como
“el mayor reto al que nos enfrentamos como
humanidad”. Se habla de una situación de código
rojo. Es la principal conclusión del lapidario informe
de la Naciones Unidas sobre el cambio climático. El
calentamiento global es real, es peor de lo que tú y yo
habíamos imaginado y más rápido de lo que
pensábamos. Lo más alarmante es que los cambios
que estamos viendo actualmente en el medio
ambiente son irreversibles.
 
Lo que antes parecía ser un suceso aislado, desde
hace unos 15 años, parece que ya es el pan de cada
día. No hay verano sin olas de calor extremas que
superan récords, incendios de nueva generación o
sequías en invierno. Panoramas dantescos que se
repiten con frecuencia y a los que la humanidad
parece haberse acostumbrado. Resulta comprensible
dada la ingente ola de nuevos sucesos históricos que
vivimos en los últimos 5 años.

Según el último informe creado por el panel
intergubernamental de personas expertas sobre el
cambio climático, órgano de las Naciones Unidas, la
situación es devastadora, el calentamiento global
cambiará el planeta en las próximas décadas:

“Básicamente, ya hemos calentado el planeta en 1.09ºC
por encima de la media global de 15 ºC preindustrial y
probablemente vamos a alcanzar los 1.5ºC en esta
década” afirma el científico Paulo Artaxo, autor
principal del informe y profesor investigador de física
medioambiental en la Universidad de Sao Paulo,
Brazil. 

El informe considera como algo inequívoco que la
humanidad ha calentado la atmósfera, los
océanos y la tierra. Es indiscutible que las
actividades humanas están provocando el cambio
climático y haciendo que los fenómenos
meteorológicos extremos sean cada vez más
frecuentes y graves. 

"El informe muestra que el cambio climático está
afectando a todas las regiones de nuestro planeta y por
último explica que se requiere de una reducción fuerte y
continuada de las emisiones de CO2 y demás gases de
efecto invernadero para limitar el calentamiento global”
Afirma Hoesung Lee, el Presidente del grupo
intergubernamental de personas expertas en cambio
climático. 

“La comunidad científica puede publicar estos estudios e
informes pero en última instancia deben ser los países los
que tomen medidas urgentemente. El G20 debe tener un
compromiso firme e inmediato de reducción de las
emisiones de GEI” dice el director de Greenpeace de
Reino Unido, Jonh Sauven.

El informe está dividido en riesgos e impactos a corto,
medio y largo plazo, contemplando distintos
escenarios del incremento de la temperatura media a
nivel mundial. Por la extensión y complejidad del
informe, de corte científico, hemos sintetizado y
extraído las conclusiones más relevantes dentro de los
más de 35.000 estudios científicos en los que se basa. 

IMPACTOS OBSERVADOS
DERIVADOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO

Plantas de refrigeración de una carbonera para generación eléctrica industrial.
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Verdades incómodas
Para algunas personas, estas palabras pueden ser
una revelación e incluso las tilden de “escenario
catastrofista”. En ecología existe un concepto llamado
“capacidad de carga” y viene a definir
cuantitativamente el crecimiento máximo que una
especie (o grupo de especies) puede permitirse en
un ecosistema, en base a los recursos de los que
dispone para garantizar su supervivencia.
  
La Tierra es el ecosistema más complejo conocido en
el universo y, al igual que una charca, tiene unos
recursos limitados. Siguiendo esta lógica científica y
observando el nivel de desarrollo económico, social e
infraestructural y toda la degradación del “ecosistema
tierra” que conlleva, resulta lógico comprender que
estemos acercándonos a un punto de
insostenibilidad de la vida en todos los ámbitos
científicos estudiados. 

Desde el oxígeno disponible para respirar, hasta el
petróleo en el que se sustenta nuestro modelo de
vida, todo se consume y se contamina a gran escala y
hemos empezado a sufrir las consecuencias,
pues los ecosistemas siempre tienden al
equilibrio. 

El informe del IPCC es la voz de alarma científica y
veraz de lo que estamos provocando en el planeta,
de cómo nos está empezando a estallar en la cara. El
informe concluye inequívocamente que los riesgos a
nivel global aumentan de manera directamente
proporcional a lo que lo hace la temperatura de la
Tierra y aún más revelador, se afirma que “estos
impactos y fenómenos observados desde la
última revisión del IPCC se han atribuido
inequívocamente a la acción humana.”

El informe afirma que el cambio climático, inducido
por el ser humano, ha causado impactos negativos en
la naturaleza y las personas más allá de la variabilidad
natural del clima. Concretamente, el aumento de los
extremos meteorológicos y climáticos ha provocado
algunos impactos irreversibles.

El informe afirma que en las próximas décadas
alcanzaremos el incremento de temperatura de
1.5º C por encima de la media. Este hecho disparará
inevitablemente múltiples peligros climáticos y
riesgos, ya detectados, para los ecosistemas y
sociedades humanas. 

El escenario de calentamiento generalizado a corto
plazo junto con el aumento de la frecuencia, la
gravedad y la duración de los eventos extremos,
colocarán a ecosistemas terrestres, de agua dulce y
costeros en riesgos altos de pérdida de biodiversidad.
Siendo muy altos en el Mediterráneo, en el Ártico y
en los arrecifes de coral. La comunidad científica
afirma que aumentará inequívocamente la
frecuencia, intensidad y gravedad de las sequías,
inundaciones y olas de calor.

Ya se habla de que “el aumento de la frecuencia e
intensidad de los fenómenos climáticos y meteorológicos
extremos, como las temperaturas extremas en la tierra y
en el océano, las fuertes precipitaciones, incendios de 6º
generación, sequías, ciclones (...), han tenido un impacto
negativo generalizado en todas las partes del mundo,
provocando daños en economías, infraestructuras y
ecosistemas.” 

Yemen es el primer país del mundo que no tiene agua potable propia
desde hace una década.

Tormenta tropical Néstor golpea la costa de Florida, 2019.
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El documento explica cómo el sistema Tierra ya ha
experimentado impactos en los que se incluyen:
aumento de la mortalidad humana relacionada con
el calor, el blanqueo y la mortalidad de los corales en
aguas cálidas, el aumento de la mortalidad de los
árboles relacionada con la sequía, áreas quemadas
por incendios forestales, los impactos adversos de
los ciclones tropicales (las correspondientes pérdidas
y daños han aumentado debido a la subida del nivel
del mar y al aumento de las precipitaciones
intensas), los impactos en los sistemas naturales y
humanos de los procesos de evolución lenta (como
la acidificación de los océanos, el aumento del nivel
del mar o la disminución regional de las
precipitaciones).” 

De igual forma concluyen que “el alcance y la
magnitud de los impactos del cambio climático
son mayores que los estimados en anteriores
evaluaciones.”

Con respecto al comportamiento de las especies
animales se ha observado que “aproximadamente la
mitad de las especies evaluadas a nivel mundial se han
desplazado hacia los polos o, en tierra, también hacia
zonas más elevadas (en busca de zonas con
temperaturas más bajas)” y que la pérdidas de cientos
de especies locales han sido impulsadas por el
aumento de los extremos térmicos, así como por "la
mortalidad masiva de especies en áreas terrestres y
oceánicas y la pérdida de bosques de algas.”

Desgraciadamente, “algunas pérdidas son ya
irreversibles, como las primeras extinciones de especies
provocadas por el cambio climático. Otros impactos se
acercan a la irreversibilidad, como los impactos de los
cambios del agua derivados del deshielo de los glaciares,
o los cambios en algunos ecosistemas de montaña y del
Ártico provocados por el deshielo del permafrost (parte
de la superficie terrestre congelada desde hace millones
de años y que alberga especies de patógenos desde
edades antiguas)” 

El informe del IPCC es contundente a la hora de
confirmar que la frecuencia e intensidad de los
fenómenos extremos, ha reducido la seguridad
alimentaria y el acceso al agua potable,
obstaculizando los esfuerzos para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los impactos del cambio climático alcanzan a afectar
a la economía de países ya que “el calentamiento y la
acidificación de los océanos han afectado negativamente
a la producción de alimentos procedentes de la
acuicultura y la pesca de marisco en algunas regiones
oceánicas.”  Las regiones del planeta más afectadas a
día de hoy son las comunidades de África, Asia,
América Central y del Sur, Islas Pequeñas y el Ártico.

De manera unánime, el informe asegura que el nivel
de riesgo al que las sociedades estaremos
expuestas, dependerá directamente de las
decisiones de los gobiernos a corto plazo en
relación a la exposición y vulnerabilidad de las
personas a las amenazas. 

Biodiversidad y ecosistemas

Sociedades del mundo 
Deforestación de la Amazonia Brasileña para cultivo de aceite de palma.

Unos 216 millones de personas podrían verse obligados a desplazarse dentro de su país
por motivos climáticos en el año 2050, destaca un informe publicado por el Banco
Mundial. 
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Este aspecto afecta directamente a las tendencias de
desarrollo económico que se dicten a partir de
ahora. De los 127 riesgos considerados como
clave en el informe, los que se identifican a
medio-largo plazo son exponencialmente más
graves que los que estamos observando y
experimentando como humanidad hasta el
momento. 

De igual manera que una crisis económica no afecta
equitativamente a los países, la comunidad científica
ha evidenciado que “en todos los sectores y regiones se
observa que las personas y los sistemas más vulnerables
se ven afectados de forma desproporcionada."

También se ha demostrado con una seguridad
aplastante que “en todas las regiones, los episodios
de calor extremo han provocado mortalidad.”

Una amenaza latente son el resurgimiento de
enfermedades zoonóticas cuyos vectores de
trasmisión son insectos. La preocupación viene con
el aumento de las temperaturas globales ya que
especies de insectos encuentran las condiciones de
vida idóneas para proliferar (época de inundaciones
y altas temperaturas). En relación a esto, el IPCC
afirma que “las enfermedades zoonóticas (pueden
transmitirse entre animales y seres humanos) están
apareciendo en nuevas zonas. Los riesgos de
enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos
han aumentado a nivel regional debido a patógenos
acuáticos sensibles al clima, como Vibrio spp. de las
cianobacterias nocivas de agua dulce.” 

De la Tierra obtenemos nuestro alimento ya sea por
cultivos de vegetales para consumo o por animales
alimentados por dichos cultivos. Por tanto, debería
ser sencillo comprender que el cambio climático
nos pone en jaque a la hora de seguir
explotando el suelo a nivel mundial. El informe
del IPCC explica que el calentamiento global debilitará
progresivamente la salud del suelo y los servicios de
los ecosistemas. En otras palabras, la situación de
cambio del clima limitará y dificultará cada vez
más la alimentación de la población mundial.
Sentencia que con un nivel de calentamiento global
de 2°C o superior a medio plazo, los riesgos para la
seguridad alimentaria debidos al cambio climático
serán más graves, provocando malnutrición y
deficiencias de micronutrientes. 
La polinización de las especies vegetales, crucial para
la producción agrícola y para la conservación de la
biodiversidad mundial de la que extraemos los
conocimientos farmacológicos, entre otros, se está
viendo gravemente afectada por la desaparición de
uno de los vectores esenciales, las abejas. Este hecho
está afectando muy severamente a la producción
agrícola mundial. Para 2040 a 2100, el informe afirma
que “Los impactos y riesgos del cambio climático
serán cada vez más complejos y difíciles de
gestionar. Múltiples peligros climáticos y múltiples
riesgos climáticos y no climáticos interactuarán,
dando lugar a un riesgo global agravado y a riesgos
en cascada en todos los sectores y regiones.”

Enfermedades emergentes y
temperaturas extremas

Alimentación y acceso a bienes
de primera necesidad

Las migraciones de especies a latitudes mas frías hacen de vectores en el
desplazamiento de  patógenos .

Inundaciones en Alemania en 2019 provocaron la muerte de al
menos 20 personas y destrozos valorados en mas de 20.000
millones de euros.

Así mismo, “el aumento de las lluvias y las
inundaciones han incrementado la aparición de
enfermedades diarreicas, como el cólera”
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La historia de la humanidad no es demasiado
halagüeña en materia de resolución de conflictos
entre países. ¿Podemos confiar en que cuando
haya escasez de recursos esenciales, cuando el
precio de los carburantes y la energía sea
desorbitado, cuando el agua comience a cotizar
en la bolsa de Nueva York, cuando haya
migraciones masivas de refugiados climáticos...
actuemos con serenidad y justicia?

Las tendencias de desarrollo pasadas y actuales del
modelo económico capitalista no ha propiciado que el
avance y desarrollo de la humanidad se adapte
simultáneamente al cambio del clima. Las decisiones
y acciones de la sociedad que se implementen en
la próxima década, determinarán en qué medida
las sociedades humanas seguirán
desarrollándose conviviendo con los efectos del
clima.

El IPCC afirma que: “Es importante destacar que las
perspectivas de desarrollo resistente al clima son cada
vez más limitadas si las emisiones actuales de gases de
efecto invernadero no disminuyen rápidamente,
especialmente si se supera el calentamiento global
de 1,5 °C a corto plazo.” 

“Se han observado avances en la planificación y
aplicación de la adaptación en todos los sectores y
regiones, generando múltiples mejoras. Sin embargo,
existen lagunas de adaptación entre los niveles
actuales de adaptación y los niveles necesarios
para responder a los impactos y reducir los
riesgos climáticos. Muchas iniciativas dan prioridad a
la reducción de los riesgos climáticos de forma
inmediata y a corto plazo, estas son un “parche” no la
solución.” 

La comunidad científica ha facilitado a gobiernos
mundiales las medidas necesarias de adaptación al
cambio climático para reducir el riesgo de la
humanidad y el medio ambiente. Los planes que
prioritariamente deben seguirse para frenar la crisis
climática son (entre otros) Transición de la tierra, los
océanos y los ecosistemas. Conservación,
protección y restauración. Transición urbana, rural y
de infraestructuras. Transición del sistema
energético".

De igual manera la comunidad científica hace
hincapié en que “Salvaguardar la biodiversidad y
los ecosistemas es fundamental para un
desarrollo resiliente al clima. Dependemos de la
conservación efectiva de aproximadamente entre
el 30% y el 50% de las zonas terrestres, de agua
dulce y oceánicas de la Tierra, para soportar los
efectos futuros.”

INFORME DEL IPCC COMPLETO AQUÍ

¿Qué pueden hacer los
gobiernos?

Soluciones: mitigación  y
adaptación

La activista medioambiental Greta Thunberg ante el discurso negacionista del
expresidente  de los EEUU Donald Trump, 2019.

Movilizaciones masivas pidiendo acción a los gobiernos del mundo. Madrid, 2019, cumbre
del clima 25.
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consultorio
En esta sección intentamos
resolver las dudas más comunes
en relación a la sostenibilidad y
los hábitos de vida sostenibles.

¿Qué es mejor, comprar a granel o de cercanía pero
empaquetado?

¿Qué es el ecofeminismo?

¿Qué es el greenwashing?

Mala práctica que algunas empresas realizan
cuando presentan un producto o cualquier
propuesta como respetuoso con el medio
ambiente, aunque en realidad no lo sea. Eluden
así, sus responsabilidades y utilizan la lucha
climática como un nuevo tirón publicitario.

Movimiento que une la ecología y el
feminismo. Plantea que el ataque hacia la
naturaleza es similar al ataque hacia las mujeres
y coloca a éstas en un punto más empático para
la defensa medioambiental.

Elegir el producto perfecto a veces es complicado. Es difícil encontrar un producto que cumpla con
todos los criterios que debemos tener en cuenta para realizar un consumo responsable. Aquí te
ofrecemos algunos trucos sencillos para que tomar decisiones te sea un poco más fácil.
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Puedes mandarnos tus dudas al correo electrónico epdfatabal@gmail.com para que les
demos respuesta en nuestro próximo número. No te quedes con la duda ¡Pregunta!

¿Qué es más sostenible una bolsa de tela o reutilizar una
de plástico desechable?

En los últimos tiempos ha crecido el debate sobre cómo el turismo de masas puede
entenderse como un proceso gentrificador, responsable de varias formas de
exclusión social y desplazamiento de población. Así, se observa que este tipo de
turismo provoca tres formas de desplazamiento: residencial, comercial y
simbólico. El desplazamiento residencial y económico, supone el abandono de un
determinado espacio físico, ya que las personas residentes y los comercios locales no
pueden asumir el aumento del coste de los inmuebles. El simbólico. se refiere a un
proceso de pérdida de lugar sufrido por los residentes, debido a que su espacio
cotidiano es apropiado por el turismo. Aunque gran parte de la población no es
desplazada físicamente y permanece en el lugar, el turismo perturba enormemente su
vida cotidiana, (Cocola Grant, 2019). 
Por ello te pedimos que actúes con responsabilidad:

¿Es el turismo una actividad de ocio sostenible?

1. Infórmate antes de viajar para actuar de la manera más responsable posible
2. No te vayas lejos si encuentras la misma opción más cerca
3. Descarta destinos afectados por la gentrificación
4. Respeta la cultura de tu lugar de destino
5. No traigas plantas ni animales de tus destinos de viaje
6. No dejes plantas ni animales en tus destinos de viaje
7. Realiza desplazamientos en transporte público
8. Participa de la economía local
9. Busca un alojamiento eficiente/sostenible
10. Reduce tu huella lo máximo posible

A la hora de analizar esta cuestión hay que tener en cuenta todo el ciclo de vida de la bolsa:
su fabricación, cuánta energía se usa en su producción y transporte, si se reutiliza, cuánto
tiempo de vida útil tiene, cómo se desecha, etc.
Analizando en profundidad, las bolsas de plástico son a priori la opción con menor impacto
ambiental, pero para ello deben ser reutilizadas más de 100 veces, y ser desechadas y tratadas
correctamente.
Así, debemos tener en cuenta también, que aproximadamente cada persona gasta de media
180 bolsas de plástico al año.  La realidad es que el 80% de los residuos que llegan al mar son
plásticos. Cada año llegan al mar unos ocho millones de toneladas de plástico, por lo que su
reciclaje no se está realizando adecuadamente. 
Una bolsa de algodón habría que utilizarla 131 veces para que su impacto medioambiental
fuese equiparable al de la bolsa de plástico convencional, pero si la media por persona es de
180 bolsas de plástico al año... ¿Podríamos reutilizar una única bolsa 180 veces? Os dejamos
reflexionando...   (Cuaderno de Cultura Científica, 2019)
Para nosotras hay tres cuestiones fundamentales con independencia del tipo de bolsa que
utilices, se trata de la reducción del consumo, la reutilización  y el máximo
aprovechamiento de los recursos. Así, te invitamos a comprar el menor número de bolsas
posibles, reutilizar las que ya tienes o hacer bolsas con tejidos de desecho que tengas en casa y
utilizarlas tantas veces como sea posible.
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https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/40691/1/13.%20Cocola.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/bolsas-plastico-no-gratis.aspx
https://culturacientifica.com/2017/06/01/adios-las-microesferas-plastico-los-cosmeticos/
https://culturacientifica.com/2019/12/26/y-si-la-bolsa-de-plastico-fuese-mas-sostenible-que-las-de-papel-o-algodon/
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En esta sección te traemos un miscelánea de
información de todo tipo para acercarte a la
sostenibilidad desde múltiples  campos.  

"No puedes comprar el sol
No puedes comprar la lluvia
(Vamos caminando)
(Vamos caminando)
(Vamos dibujando el camino)
No puedes comprar mi vida 
(vamos caminando)
La tierra no se vende"

LATINOAMÉRICA
Calle 13

Lectura

M
ú

si
ca

En este apartado musical nos hemos
propuesto compartir temas
musicales que nos hablen  de la
defensa de un mundo mejor.
Puedes suscribirte a nuestra lista de
Spotify "Música para la
Sostenibilidad" donde iremos
incorporando temas nuevos cada
mes.

GUÍA DEL MOVIMIENTO DE TRANSICIÓN
Juan del Río

"La transición es un cambio silencioso que está ocurriendo
a tu alrededor, es una revolución en la que tal vez no
hayas reparado, pero que está ahí. Es un movimiento que
no espera a tener permiso, sino que se pone en marcha
sin más y empieza a construir una realidad más humana y
positiva, una realidad que todas anhelamos" 

Rob Hopkins
 Este libro de Juan del Río con prólogo de Rob Hopkins,

nos presenta las claves del Movimiento en
Transición, que persigue cambiar nuestra economía,
nuestra producción de alimentos, cambiar el sistema
energético y generar, en definitiva, economías locales
mucho más resilientes, diversificadas y circulares.

 

Un libro totalmente recomendable
para aquellas personas que deseen
transformar el mundo empezando por
su entorno más cercano, pues su
lectura ofrece tanto un conocimiento
teórico como práctico, que te invita a
ser parte del cambio.

 
Serie

YEARS AND YEARS

Years and Years sigue la vida de los Lyon, una
familia de Manchester, desde el momento
presente hasta el transcurso de 15 años. A través
de la vida de la familia, esta serie realiza varios
saltos en el tiempo para mostrarnos el futuro
próximo. Durante sus 6 capítulos aborda la
probable evolución ambiental, política,
económica, tecnológica y social del planeta.

 

Para reflexionar
Os lanzamos algunas preguntas:

¿Crees que podría ocurrir el futuro que
describe la serie? 
¿Qué situaciones de las que plasma la serie 
 eres capaz de reconocer en la actualidad? 
¿Cuáles son las causas que han
desencadenado esa realidad?
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https://open.spotify.com/playlist/6ekP1iYgSQN7JnygDP3Lvc?si=59ab5a0f9dd14ddc
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Eventos Abril

2

Receta
CREMA DE GUISANTES AL CURRY

ANFRA Nutrición

400 gr de guisantes
1⁄2 cebolla
1 patata grande
1 L de caldo de verduras
Pimienta negra
Sal
AOVE
1 cucharadita de curry 2
Quesitos en porciones

Pasatiempo

- 1 abril: Mesa sobre molinos de viento en Mérida

- 2 de abril: Dia de las Vias Pecuarias en Mérida

- 23 de abril: Celebración Día de la Tierra en Badajoz

- 28 de abril: Jornadas de buenas prácticas educativas

para la ciudadanía global en Extremadura

Ingredientes:

Cocinado:
En primer lugar picamos la cebolla en trocitos y
rehogamos. Añadimos la patata chascada y los
guisantes congelados, removemos.
Echamos en la olla el caldo de verduras y el curry,
removemos para que se integre hasta que la patata
se deshaga y los guisantes estén tiernos. Añadimos
el queso y trituramos, ajustamos la sal y pimienta.
A la hora de servir añade un poco de pimienta y
chorrito de AOVE, además puedes añadir picatostes
para darle un toque crujiente a la crema.

CRUCIGRAMA
1 Acción de convertir materiales de
desecho en materia prima o en otros
productos.
2 Práctica que tiene como objetivo
reducir el consumo de energía.
3 Daño o destrucción ambiental de tal
magnitud que ponga en peligro la
supervivencia de sus habitantes.
4 Proceso de degradación irreversible
del planeta hasta el punto en el cual las
necesidades básicas no se satisfacen a
un costo razonable con consecuencias
sociales y económicas.

1 

3

4

Herramientas
Compras verdes (Junta de Extremadura

Estudio Juventud en Extremadura 2021 (CJEX y UEX)

Atlas digital de las Áreas Urbanas (Gobierno de España)

SOLUCIÓN
Reciclar
Eficiencia
Ecocidio
Colapso

1.
2.
3.
4.
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https://enredaderaex.info/viernes-01-abril-no-son-molinos-amigo-sancho-que-son-gigantes
https://enredaderaex.info/viernes-01-abril-no-son-molinos-amigo-sancho-que-son-gigantes
https://www.facebook.com/extremadura.ecologistasenaccion/photos/a.5012019208877504/5012030462209712
https://forms.gle/CAi1x8RM496rJbmj8
https://congdextremadura.org/evento/jornadas-de-buenas-practicas-educativas-para-la-ciudadania-global-en-extremadura_entreculturas-y-uex/?fbclid=IwAR1uNyqdabMgJiu0MotNiWasuZqldNKYApIgK7ldwWr9yjLI2pkFVCickH8
http://www.juntaex.es/filescms/contratacion/uploaded_files/guia-verde-castellano.pdf
https://drive.google.com/file/d/1mS92WYdiw1DVzGpwH-TS1Hn2yshk2CIQ/view
http://atlasau.fomento.gob.es/#c=indicator
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